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“¡Queridísima y entrañable Valencia! Me felicito por ser hijo tuyo, y 
mis raíces levantinas las he mantenido frescas y operativas por 
las distintas áreas geográficas en las que me ha tocado estar, por 

razón de mi trabajo “cultural y terapéutico” (y muy gratificante, por cierto)” 
 Me hubiera encantado estar con vuestra cultural “movida” en Valencia los 

días 14 y 15 de Mayo, visitando la Catedral con el revuelo de palomas en su “Plaza 
de la Virgen”, visitando la tumba del poeta valenciano Ausias March, (a quien la Edi-
torial del Periódico le dedicará una Antología Poética), y la presentación del libro de 
la escritora Carmen Carrasco, ganadora del último Certamen Internacional de Relatos 
Cortos, con el suyo “La Estatua”, para cuyo libro  solicitó mi prólogo y complacido 
le ofrecí, (como también se lo otorgué para su libro a la escritora Ana Fernández de 
Córdova, ganadora del anterior Certamen con su relato “El Ermitaño del Aire”), ya 
que dicho Certamen está bautizado con mi nombre, lo cual me honra. Sí, amigos, me 
hubiera colmado de ventura compartir con vosotros este memorable acto en la “Real 
Sociedad de Agricultura y Deportes Valenciana”, (cuyo Presidente de Honor de la 
misma es nuestro Rey Juan Carlos 1º), amenizado como estuvo con las canciones de 
nuestra artista Inmaculada Rejón, los pasodobles de los bailarines “Solé y Thom”, el 
reparto de libros de la Editorial del Periódico “Granada Costa”, los merecidos aplau-
sos del público, el aperitivo y el “vino de honor”, y la comida en el histórico Ateneo 
Mercantil sito en la Plaza del Ayuntamiento (de muy gratos recuerdos para mí). 

Me imagino el gozo y satisfacción de los asistentes a estas secuencias amigables 
y culturales, y el regusto y felicidad de nuestro promotor cultural y amigo común 
Pepe Segura, que al día siguiente de estas jornadas me informó que le ha emocionado 
y subyugado Valencia, valorando mucho el carácter risuelo, asequible  y coloquial de 
los valencianos y valencianas, y regresó con añoranza de lo bien que se sintió en 
ambos días, que serán históricos en los anales del Club Cultural “Granada Costa” ya 
establecido y operativo en Valencia, como lo está en otras Autonomías. 

Os felicito de todo cora-
zón. Pero no os contentéis 
con las gratificantes viven-
cias de estos días; comuni-
cadlas a otros, mostradles un 
ejemplar del Periódico, leed-
les o dejadles leer algunos 
artículos y poesías,  desper-
tadles inquietudes e interés 
por los conocimientos, por 
los sentimientos elevados, y 
por tantos “tesoros ocultos”, 
que pueden encontrar en 
nuestros escritos, en nues-
tros libros y poemas, y en el 
seno del “Club Granada Cos-
ta” valenciano, con el sano y 
constructivo compañerismo 
del que pueden gozar en el 
mismo. Ampliad este memo-
rable Club, y así contribui-
réis a mejorar la Sociedad, 
tanto en sus componentes 
jóvenes como adultos, por-
que es para todos sin distin-
ción de procedencias y de 
status sociales. 

Acuden a mi memoria los 
recuerdos de la institución 

“Casa Valencia” en Barce-
lona, (una de las tantas 
“Casas Regionales” en esta 
amplia, acogedora y cultu-
ral “Ciudad Condal”). Tu-
ve el placer y el honor de 
ser Miembro de la Junta 
Directiva de la misma, que  
continúa  dedicada a la di-
vulgación del Arte, de la 
Poesía y de la Cultura, tan-
to en su sede, con su salón 
de actos amplio y cómodo 
para Recitales y Conferen-
cias, como en su recinto 
para Cafetería y tertulias 
amenas con libre participa-
ción de los asistentes, tanto 
de habla valenciana como 
castellana. De tanto en tan-
to organizábamos “actos 
culturales” visitando Ho-
gares de Ancianos para re-
citarles poemas, para 
cantarles y para deleitarles 
con expertos en guitarras y 
acordeones. ¡Cómo nos lo 
agradecían, y con cuánto 
cariño y algunas lágrimas de emoción nos despedían! ¡En sus corazones dejábamos 
el imborrable recuerdo de “Casa Valencia”! 

El Club “Granada Costa” en Valencia puede hacer eso mismo y mucho más: ex-
cursiones organizadas a determinadas “fuentes y manantiales” declarados de utilidad 
pública, a monumentos históricos, a Residencias de Ancianos, para “ofrecerles y 
ofrendarles” recitales, canciones, relatos cortos como los de nuestras dos ganadoras 
mencionadas, que e4n locales a propósito, escuchándolos relajados yen silente rego-
cijo hasta el final, los oyentes los aplaudirían con las manos y con el corazón.

Aprovecho esta corta disertación para anunciaros que el próximo día 28 de Junio, 
sábado, tendrá lugar en Barcelona un cordial y emotivo encuentro de amantes del ya 
nacional “Club “Granada Costa”, con la presencia de Pepe Segura, mentor de este 
encuentro. El lugar elegido para el mismo estará “en la confluencia de la calle Caspe 
con la calle Bailén”, (como decimos aquí, más rápido, en “Caspe con Bailén”, o “Cas-
pe esquina Bailén”). En esta confluencia hallaréis el “Restaurante LA LLESCA DE 
BAILÉN” con mesitas al aire libre, y con su amplio comedor interior, en el que de-
gustaremos un apetitoso menú para la comida a las dos de la tarde. Tras el cual, en un 
saloncito aparte para el café  nos reuniremos, y Pepe Segura nos desvelará una grata 
“sorpresa”, cuyo contenido hasta el momento solo él conoce. Entre los asistentes 
contaremos con el artístico grupo “Inquietudes” de Barcelona presidido por la pres-
tigiosa Mª Teresa Gómez Reino, grupo vinculado al Periódico “Granada Costa” desde 
hace tiempo. ¡Y por cierto, estaré yo mismo, ya que dicho Restaurante queda al lado 
de mi piso, en la misma calle Caspe 57Bis! Cuantos decidáis participar en este deli-
cioso y cordial evento, podéis comunicarlo a la redacción del Periódico, y al mismo 
Pepe Segura, llamando estos teléfonos:

958-62-64-73.
958-62-72-16.
Móvil: 696-962-681.
¡Un fuerte abrazo para todos y cada uno de vosotros!

PARA EL CLUB 
“GRANADACOSTA” EN VALENCIA

En su Periódico semanal 
“Costa Popular”.
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VALENCIA QUÉ GRANDE ERES

SOLEDAD DURNES CASAÑAL

He vivido una experiencia formidable en nuestro viaje a Valencia. Yo 
había ido dos veces antes pero solo de paso y ahora le he podido sacarle 
fruto de placer a esta gran Capital, que es una verdadera maravilla, sus 
monumentos, como puede ser la bellísima Catedral donde nos recreamos 
el grupo del Club Granada Costa contemplando unas pinturas 
maravillosas de Llanos y Almedina, Joanes y Orrente, Goya y entre sus 
esculturas “El Cristo de Buena Muerte” de Alonso Cano y donde se 
encuentra también el Santo Cáliz de la última cena del Señor.

Pudimos admirar la tumba del gran poeta y Caballero Valenciano 
Medieval Ausiàs March, que falleció el 3 de Marzo de 1459  y fue 
enterrado en la Catedral de Valencia.

Nuestra visita por los Museos fue de gran interés cultural donde 
pudimos acudir al Museo de Bellas Artes, una gran riqueza de la escuela 
Valenciana con su pintor Sorolla, Joanes, Los Ribalta, Espinosa y otros, 
y que aparte se exponen cuadros de Velázquez, Murillo, con los también 
autorretratos de El Greco y Goya, que hacen al Museo ser uno de los 
más importantes del arte contemporáneo.

Otro museo que pudimos visitar fue el Museo de la Ciudad, Palacio 
del Marqués de Campo del siglo XVII es de una arquitectura señorial 
valenciana, en sus salas se exhiben diversas colecciones de carácter 
histórico, artístico y etnográfico pertenecientes al patrimonio municipal, 
entre los destacados la importante colección pictórica que incluye obras 
desde el siglo XV hasta nuestros días, y la de Pesas y Medidas que 
encierra un gran interés por su también Cerrajería y Forja Artística.

Una visita relajante fue al Jardín Botánico, con pocas flores pero 
atractivo.                Nos quedamos encantados con la gran fiesta concierto 
que le hicieron el día de la Virgen de los Desamparados, situada junto 
a la Catedral, y que disfrutamos de los bailes y cantes regionales del 
Grupo de Danza Alimara, con sus bellas mujeres y hombres ataviados 
con el traje regional valenciano, les acompañó el Orfeón de Valencia 
Navarro Reverter.

La Escolanía de la Real Basílica de Nuestra Señora de los 
Desamparados, el Tenor Vicente Ombuena y la Soprano María José 
Martos. Intervino también la Banda Municipal de Valencia y terminando 
el acto se escuchó con mucha emoción el Himno a Valencia y también 
el Himno Nacional Español. Vimos al Señor Obispo de refilón, pero fue 
una Ronda a la Virgen preciosa y hasta me retraté con una Valenciana 
que me hizo mucha ilusión, ya que me encanta su atuendo, el traje es 
precioso y lujoso.

En la Presentación del libro de Carmen Carrasco, autora y poseedora 
de varios premios poéticos y literarios y muy buena anfitriona, nos hizo 
pasar una velada muy agradable, con el Club Granada Costa al frente 
de su Presidente del periódico D. José Segura y su presidenta por 
Valencia Ana Fernández de Córdoba y la escritora Amparo Bonet que 
hizo la presentación del libro “La Estatua” de Carmen Carrasco, 
resultando todo maravilloso. 

Nos tocó bailar a mi esposo Thomas Henry Jones y a una servidora, 
Soledad Durnes, varios pasodobles al son de nuestra gran cantante 
Inmaculada Rejón, que como siempre estuvo de lujo y guapísima 
cantando los pasodobles preciosísimos, que cautivaron a todos los 
asistentes que gozaron del acto de esta presentación que fue despedido 
por un aperitivo en el Círculo Mercantil de Agricultura y unos obsequios 
para los asistentes.

Por la mañana, habíamos comido en el Ateneo de Valencia donde 
fuimos muy bien atendidos y la comida fue estupenda y exquisita y bien 
servida.

Por la noche nos fuimos de copitas y tapitas y muy contentos de 
haber podido realizar este fantástico viaje que nos ha sabido a poco, 
porque Valencia es una Ciudad sin límites y muy encantadora.

Como es costumbre por el Club, nos hicimos las fotos de rigor y para 
que quede constancia de nuestro viaje a Valencia.

Desde aquí quiero agradecer al Club Granada Costa su invitación 
de asistir a este acto y me doy cuenta que la Cultura hay que saber 
aprovecharla y este Club nos brinda la oportunidad de poder realizar 
todos nuestros sueño a todos los socios por igual.
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Circuito Cultural Club Granada Costa 
durante los días 14 y  15 de mayo de 2014

AMPARO GÓMEZ FERRANDIS

Desde hace algunos meses hemos 
visto publicado en el periódico 
cultural Granada Costa el 
anuncio de este circuito cultural, 
aquí en Valencia, y lo que menos 
podía yo pensar es que Pepe 
Segura me encomendase a mí la 
tarea de escribir la crónica de 
este viaje y de los actos culturales 
celebrados. Un gran reto para 
mí ya que durante este año que 
llevo suscrita al Club solamente 
me he limitado a mandar mis 
colaboraciones, siendo éstas un 
tanto breves, de una extensión 
aproximada a la media página. 
Pero a mi juicio es aquí 
precisamente donde reside la 
grandeza de este Club,  en 
darnos a todos los socios las 
mismas oportunidades y donde 
nadie se puede sentir 
discriminado.
 Tuve la oportunidad de 
asistir hace un año, en mayo de 
2013, a la entrega del primer 
Premio de Relato Corto del 
Club Granada Costa, bautizado 
bajo el nombre del magnífico 
escritor Rogelio Garrido 
Montañana, fue en este 
momento en el que decidí 
suscribirme de manera 
inmediata, por muchas 
cuestiones, pero principalmente 
porque pude comprobar la 
sencillez, humanidad y grandeza 
de este Club,  una gran familia 
en la que todos somos 
protagonistas y tenemos a 
nuestra disposición una ventana 
para asomar al mundo nuestras 
inquietudes, ilusiones e 
impresiones.  En aquella ocasión 
la mesa estaba compuesta por 
Amada Sánchez, Ana Calixto 
Poblaciones, José María 
Irigaray, la premiada Ana 
Fernández de Córdova y 
representando al Club Granada 
Costa y a su Editorial, Pepe 
Segura. Todos los representantes 
de la mesa tuvieron la 
oportunidad de expresarse, 
pero las palabras de Pepe 
Segura, muy sencillas y al 
mismo tiempo muy certeras, 
nos decían que en este Club todo 
el mundo tiene las mismas 
oportunidades y que muy 
pronto los que se asociasen  
podrían comprobarlo. El Club 
ha ido creciendo en número de 
asociados y es cierto que todos 
tenemos el sitio que cada uno 
desea y quiere tener.
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DIA 14 DE MAYO
La cita estaba prevista a las seis de 
la tarde en la Catedral y con 
rigurosa puntualidad, tanto los 
socios que se habían desplazado de 
otros puntos de la geografía 
española como los de aquí de 
Valencia, allí nos dábamos cita. El 
motivo de la reunión en la Catedral 
en primer lugar era para sacar una 
fotografía del grupo junto a la 
tumba del noble poeta Ausiàs 
March. Desde el Club Granada 
Costa se está anunciando la edición 
de la Sexta Antología Poética 
dedicada al poeta más famoso de 
Valencia, y por supuesto, estas 
fotografías dentro de la catedral y 
junto a la tumba serán parte de las 
ilustraciones que compongan la 
edición del libro.
 Como no podía ser de otra 
manera, cuando se visita un 
monumento de las características de 
nuestra catedral, es imprescindible 
hacer un recorrido y explicar cada 
uno aquella parte que más conoce o 
anécdotas sobre la misma. Todos 
tuvimos una intervención como guía 
turístico, pero la que más destacó fue 
Amparo Bonet, dada la importancia 
que conlleva el tener entre sus 
familiares un tío beatificado,con su 
propia escultura dentro de la catedral. 
Además de esto, Amparo es hermana 
de un arzobispo que para más señas 
es amigo del actual Papa Francisco. 
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DÍA 15 DE MAYO
Nuestra segunda cita tuvo lugar en el Ateneo 
Mercantil de Valencia a las dos de la tarde, 
lo que ya se está convirtiendo en un clásico, 
un almuerzo compartido entre socios 
visitantes a Valencia y los residentes. Este 
almuerzo lo organiza nuestra presidenta aquí 
en Valencia, Ana Fernández de Córdova, 
donde desde mi punto de vista lo más bonito 
es que no existe ningún apartado para la 
presidencia, sino que cada uno nos sentamos 
por orden de llegada o junto a las personas 
más cercanas. Este menú estuvo abonado, 
como de costumbre, por cada comensal.

Durante las dos horas y algo que duró 
la tertulia tuvimos la oportunidad de 
dialogar y organizar futuras reuniones a 
tener. No faltaron las bromas, los buenos 
chistes y anécdotas, pero la guinda la puso 
esta vez esta gran cantante y agradable 
mujer, Inmaculada Rejón, que nos deleitó 
con unos cuantos cantes a capela. Durante 
la comida Ana Fernández leyó dos cartas, 
una de Julián Díaz Robledo, Director del 
Periódico Granada Costa, disculpando su 
ausencia y al mismo tiempo mandando un 
caluroso saludo para todos los asistentes, 
y otra carta del presidente de honor del 
Club, Rogelio Garrido Montañana, 
felicitando a las dos ganadoras de su 
certamen, Ana Fernández en 2013 y 
Carmen Carrasco en 2014 y disculpando 
su ausencia, por los motivos que todos 
conocemos y le imposibilitan para realizar  
viajes lejanos.
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19:30 horas: Tuvo lugar la 
entrega del premio y 
presentación del libro La 
Estatua, ganadora en esta 
ocasión Carmen Carrasco. Las 
primeras palabras y 
presentación de la mesa 
estuvieron a cargo de la 
presidenta del Club en 
Valencia, Ana Fernández de 
Córdova, quien con gran 
maestría, después de saludar al 
público asistente y felicitar a la 
ganadora del premio, cedió el 
turno a la persona encargada de 
presentar el libro, Amparo 
Bonet, y a nuestro querido 
amigo Pepe Segura (Presidente 
del Club y de la Editorial 
Granada Costa).

Fue magnifica la 
presentación de Amparo Bonet 
del libro La Estatua, donde 
hizo un recorrido por los 12 
capítulos que componen el 
mismo y donde iba dando paso 
a nuestros queridos amigos y 
socios, Conchita Bonet y 
Francisco Oliver, quienes con 
una gran maestría leyeron las 
líneas más destacadas de cada 
capítulo.  

Carmen Carrasco, 
anfitriona y ganadora de este 
certamen, emocionada expresó 
su  agradecimiento para todos 
cuantos tuvimos la oportunidad 
de acompañarla en esta cita. 
Para su sobrina, Carmina 
Andrés, encargada de la 
ilustración de la portada del 
libro, para Ana Navarro, 
diseñadora de las ilustraciones 
del interior, para el matrimonio 
Soledad Durnes y su marido 
Thom Jones, para la gran 
cantante Inmaculada Rejón, y 
para su amigo Pepe Segura, por 
haberse desplazado hasta 
Valencia.

En su intervención, Pepe 
Segura optó por  no volver a 
presentar el Club, porque según 
dijo, ya es suficientemente 
conocido en Valencia y que por 
supuesto la protagonista de la 
tarde tenía que ser Carmen 
Carrasco. Solamente se limitó 
a presentar un vino etiquetado 
para la ocasión con la imagen 
de Carmen y que más adelante 
pudimos degustar. Acto 
seguido presentó la Sexta 
Antología poética dedicada al 
poeta valenciano Ausiàs 
March,  invitando a participar a 
todas las personas que 
estuviesen interesadas tanto 
socios como simpatizantes.

Inmaculada Rejón, que  
brilló con luz propia durante su 
actuación, quiso obsequiar con 
su último disco a quienes 
adquirieron el libro presentado, 
tengo que destacar su 
profesionalidad y su gran nivel 
dentro de la canción española, 

dejándonos anonadados con 
unas pinceladas de flamenco 
junto con la salve a Nuestra 
Señora de los Desampardos.

Simpatía a raudales la que 
desprendió el  matrimonio  
Soledad Durnes y Thom Jones 
en los tres bailes que 
acompañaron a Inmaculada.

La tarde terminó con una 
copa de vino acompañada de un 
aperitivo y unos grandes lazos de 
amistad que encauzaron la tertulia, 
donde pepe Segura nos comunicó 
a todos los asistentes que por 
unanimidad de todos los socios de 
Valencia será homenajeada una de 
las personas más entrañables y 
más queridas de entre todos los 
socios, José Luis Vila.

Os puedo asegurar a todos 
los que estáis leyendo estas línas 
que me quedo corta a la hora de 
resaltar la grandeza de este evento 
debido a mi falta de experiencia 
en artículos de este calado.

Antonia Navarrete haciendo entrega a Pepe Segura de los documentos 
que acreditan que los beneficios obtenidos de la venta del libro “El 
valor de la Vida” han sido destinados a fines benéficos y  la AECC.

Pepe Segura, José Luis Vila y Amparo Bonet. 

Mesa Presidencial compuesta por Pepe Segura, Amparo Bonet, Carmen Carrasco y Ana Fernández.
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DOCE RELATOS, MUY CERTEROS, DE 
CARMEN CARRASCO

GREGORIO F. JIMÉNEZ SALCEDO

= I =
Una vez más, no he podido dormir 
en toda la noche. A tal extremo ha 
llegado mi  insomnio que, por fin, 
harto de dar vueltas en la cama sin 
el menor provecho, he decidido, 
despreciando las negras horas de 
una avanzada madrugada, 
levantarme silenciosamente, 
procurando que mis pasos y la luz 
encendida del pasillo no llegasen a 
despertar el merecido dormir de mi 
esposa, que duerme en otra 
habitación, porque mi inquieto y 
constante alboroto la mantiene 
despierta y no puede, así, conciliar 
el sueño – su sueño tan preciso – ya 
que se pasa un día y otro día, y a 
todas horas, siempre pendiente de 
mi agudo mal y de mi mayor 
creciente estado de invalidez.

Ahora, oigo sonar, en el reloj 
de carillón del comedor, que dan 
las cinco de la madrugada. Y he 
considerado que es momento 
propicio para – apoyado en el leer 
sin tregua – enfrascarme en la 
lectura de un libro, completamente 
original, de mi querida y admirada 
amiga CARMEN CARRASCO 
RAMOS.

Empiezo la lectura, que es un 
devorarme lo escrito por Carmen. 
Presiento que van a estar presentes 
originalidad, una pizca de misterio 
(tan propio de esta hora) y un 
cálido interés por lo que va a contar 
Carmen…

Y sigo con mi lectura, que me 
llevará a lo que diré a continuación 
luego de los doce relatos con que 
nos ha obsequiado la pluma de 
Carmen Carrasco… Y me apresuro 
a decir, sin que haya el menor 
menosprecio, que considero que 
Carmen se muestra superior 
cuando escribe prosipoemas que 
cuando cultiva el verso, para mí en 
un grado de acierto, estilo y 
profundidad que la obra forma…

Y sigo con lo mío…

= II =
Qué sorpresa nos cubre la lectura 
de “La joven misteriosa” y “La 
roca solitaria”, dos muestras 
verídicas, como son horas luz de su 
contenido misterioso, en su sueño 
de “eternidad”.

Un rápido esbozo sirve para 
fijar, en pocas palabras, (en La 
güija) el ambiente de Madrid y la 
vida de unos estudiantes y mal 
servidos. También, y durante los 
años de 1951 a 1953, tuve que 
pasar, ya acabada la carrera (en 

Valencia) por análogos trances, 
situaciones que tengo recogidas en 
algunos de mis poemas más 
pretéritos.

= III =
Ya han dado las seis en el reloj del 
comedor, marcadas por los golpes 
de los cuatro cuartos y el sonido 
profundo de las seis campanadas 
que señalan la hora.

“La nave espacial” nos lleva, 
con riqueza de recursos y de 
apariciones, al mundo de los 
“ovnis”. Está logrado con preciso 
acierto. Hasta notas musicales sol, 
do, mi, sol, do. Y no falta la alusión 
a STEPHEN HAWKIN. Por cierto, 
que insistiendo en el nombre de tal 
sabio y genial STEPHEN, me 
permito aquí citar y recordar la 
lectura de su, un tanto difícil, pero 
intensa, “El universo en una 
cáscara de nuez”.

Y al mismo tiempo, 
aprovechando este espacio que 
ahora he desarrollado, debo citar, 
también, por su especial acierto y 
gracia, las ilustraciones que van 
acompañando a cada uno de los 
doce breves relatos, obra – y muy 
acertada – de Ana Navarro. Con 
qué gracia se conjugan un ambiente 
casi infantil de dichas obras, 
ilustrativas, con la marcha y 
desarrollo del texto. Magnífica la 
portada de Carmina Andrés, con 
una experiencia de más de quince 
años dedicándose al diseño  y 
habiendo trabajado con 
importantes músicos y artistas en 
general.

El final de “La nave espacial” 
es algo verdaderamente terrible y 
muestra, como siempre en Carmen 
Carrasco, su amor ilimitado a todo 
cuanto sea y signifique 
NATURALEZA: “¿Qué iba a ser 
del planeta tierra?”.

Y debo añadir, con todo mi 
dolor, que yo también pienso así y 
me hago la pregunta para antes de 
concluir el segundo milenio en que 
nos hallamos. ¿No es cierto que en 
el universo todo cuanto nació y 
nace ha de tener su fin, a excepción 
del divino obrar sobre la 
continuidad del hombre, hecho a 
imagen y semejanza de Dios? 
Medita sobre esto, lector.

= IV =
El relato número seis, “La flor”, es 
un tanto, y afortunadamente, un 
alto en el camino de lo escrito. 
Aquí todo “jardín hermano”, 

“pájaros volando en libertad”, 
“miles de flores”, etc., etc., que 
muestran el modo en que está 
disfrutando Carmen a medida que 
avanza en sus mágicas 
descripciones…

Pero hay un pero tan terrible 
como todos. El final de la flor que 
da el título al relato. Es el malvado 
Eolo, viento maligno, el que 
provoca su muerte, que felizmente, 
reposa en los versos del poeta que 
la sigue y ve expirar, “dulcemente, 
sobre su pecho a LA FLOR”.

= V =
“La pesadilla”, séptimo relato, 
cambió por completo el panorama, 
pasar de lo bello y natural, al 
crimen y el terror. Para ello, el 
protagonista, para más y mayor 
carga, ciego, transcurre sus años 
desafortunados de vida en Londres, 
donde suceden los lamentables 
hechos. Otra vez sueños y alegrías. 
Y contado todo en el AZUL, 
mágico color del relato “¡Sí, es 
azul!”.

Y otra ocasión más para 
derrochar las descripciones más 
agradables. Hasta llegar al grito 
esplendido de alegría, esta vez en 
referencia a Dios, del “Sí, es azul”, 
cual todo cuanto agrada a la niña 
de este texto.

Quizá, y no tengo razón alguna 
para dudarlo, el entretejido de esta 
historia al final del texto añade lo 
siguiente: (Basado en una 
anécdota real).

= VI=
Quiero unir, como final, y para 
ahorrar tiempo y espacio, los 
cuatro últimos relatos de este 
certero libro de Carmen Carrasco 
Ramos, titulado “LA ESTATUA”.

Nuevamente pasamos de un 
extremo a otro. De lo extraño y 
sorprendente de “El túnel”, que, 
como tantas veces, juega con esa 
visión tan reiterada,  que tantos 
aseguran (y yo entre ellos) haberlo 
columbrado en la forma de luz, a 
medias seductora y visión final. 
Aquí es un conato de suicidio.

A continuación viene el 
asombroso “El juglar”, con un 
final agrio, extraño (con esta línea 
del sí, pero no y del no, pero sí) 
que se acompaña de un magistral 
dibujo inicial y que provoca el 
desencanto del “El juglar”, 
víctima, por lo que voy a decir, 
provocado por el en tantas 
ocasiones reiterado “castillo 

medieval… en lo más alto sobre el 
monte que domina aquella 
villa”… “Era un magnífico 
castillo del medioevo”.

Aquí, junto a la condesa 
Leonor figuraban “Aguerridos 
caballeros, nobles señores, 
inspirados bardos, fervientes 
enamorados “y junto a ellos “un 
joven juglar”.

Y es el juglar el que contempla, 
horrorizado, el final de la condesa 
Leonor, amante del propio diablo, 
que le anuncia el final de su vida por 
haber alcanzado ya los cien años.

Curioso por demás es el 
penúltimo y undécimo relato, 
“Sinfonía en gris”, verdadero 
acierto hasta en el título y 
construcción, no sabemos si 
fantasía desorbitada o sueño 

imposible, ya que tal “Sinfonía en 
gris” fue antes “hace muchísimos 
años que no existe” y además fue 
“un cementerio”.

Y, ya, por fin, el duodécimo y 
último breve relato. Que no podía 
ser más oportuno para cerrar el 
contenido del libro, puesto que, 
ahora, estamos en Navidad y la 
protagonista – que aquí es 
indudablemente – Carmen 
Carrasco, por lo que de sí misma 
dice la autora, duda ante “La 
alucinación” (título del texto) y el 
“¿Vahído?” “Enajenación de mis 
sentidos”, pues aquí es una 
palmera (de tanto sentir litúrgico) 
la que muestra el nacimiento del 
Niño Jesús, que apela a la 
antedicha con su exclamación 
“Cree en mí”.
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Carmen Carrasco presentó su 
último libro en Valencia
“La estatua” consiguió el primer premio internacional de relatos “Rogelio Garrido Montañana”
En la Real Sociedad de Agricultura 
y Deportes de Valencia, el día 15 
de mayo, la escritora melillense 
Carmen Carrasco presentó su libro 
“La estatua”, primer premio 
Internacional de Relatos “Rogelio 
Garrido Montañana”, publicado 
por la editorial Club Selección 
Granada Costa, cuyo presidente, 
José Segura, se desplazó 
expresamente desde Granada para 
asistir a tal acto, así como un grupo 
de socios del citado Club.

El libro contiene doce relatos 
fantásticos, independientes unos 
de otros, de temática diferente: 
ciencia-ficción, apariciones, 
sucesos misteriosos, asesinatos, 
temas sobrenaturales, etc. La 
portada es obra de la también 
melillense Carmina Andrés y las 
ilustraciones del interior son de 
Ana Navarro, ilustradora 
profesional castellonense, venida 
igualmente desde Castellón a 
Valencia para asistir a la 
presentación del libro.

Dos escritores, Conchita 
Bonell y Francisco Oliver, 
melillense, fundador y director de 
Radio Juventud de Melilla, leyeron 
sendos fragmentos del libro.

Una cantante profesional, 
Inmaculada Rejón, llegada 

también desde Granada, amenizó 
la velada con pasodobles mientras 
la pareja de baile, Sole y Thom, 
venidos desde Torremolinos, 
acompañaron a la intérprete 
durante su actuación, haciendo los 
tres las delicias del numeroso 
público, unas cien personas, que 
llenaba totalmente el salón de 
actos.

El canal de TV Liter Nauta 
estuvo grabando el acto, que se 
emitió a todos los países de 
Hispanoamérica, y el fotógrafo, 
José Luis Vila, nombrado Socio de 
Honor por el Club Granada Costa, 
fue el encargado del reportaje 
fotográfico.

Al finalizar la representación, 
Carmen Carrasco firmó numerosos 
ejemplares y obsequió a los 
asistentes con un CD de la cantante 
Inmaculada Rejón. A continuación, 
se sirvió un aperitivo, brindando 
finalmente con un licor moscatel, 
dedicado a la autora por el “Club 
del Gourmet Granada Costa”, en 
cuya etiqueta figuraba su foto 
ataviada con el traje regional 
melillense y como pie la frase: 
“Carmen Carrasco, galardonada 
con la Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural por el periódico “Granada 
Costa Nacional”. Carrasco es 

también Miembro de Honor de la 
Unión Nacional de Escritores de 
España y primer Miembro de 
Honor de ARCADYS (Asociación 
para la Defensa y Respeto de los 
Animales Domésticos y Salvajes). 

La autora agradeció 
emocionada la presencia de tantos 
amigos, poetas, escritores, 
pintores, artistas en general, 
amigos todos, que la acompañaron 
en un acto tan importante para un 
escritor como es el nacimiento de 
un nuevo libro. 

QUERIDA CARMEN
MONTSE TEMPLE

De Espíritu alegre y jovial. De una capacidad intelectual 
que es capaz de abordar con una certeza absoluta cuales 
son exactamente sus metas. Sus escritos llevan unas normas 
ciertas y concretas con alma y razonamiento. Acomete la 
vida del modo que ella desea. Basa todo su tiempo en los 
acontecimientos de cada una de las filosofías espirituales 
y personales de su entorno, como el libro de su querida 
perrita Yasmín.
 Temática espiritual. En sus poemas es la misma 
Naturaleza viviente. Creo que es un coctel personal “sui 
géneris”.
 Ha recibido premios y condecoraciones en varias 
asociaciones a las que pertenece.
 Por esto y por muchas cosas más, te damos nuestra 
más Enhorabuena y te decimos: “Muchas, Muchísimas 
Felicidades”. 
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NUEVO ÉXITO LITERARIO DE CARMEN CARRASCO 
EN EL CLUB GRANADA COSTA DE VALENCIA

ANTONIO PRIMA MANZANO

El pasado jueves día 15, tuvo 
lugar en el elegante salón de actos 
de la prestigiosa  Real Sociedad 
de Agricultura y Deportes de 
Valencia, la presentación del libro 
ganador del 2º Certamen 
Internacional de Relato Corto 
“Escritor Rogelio Garrido 
Montañana”, LA ESTATUA, de 
nuestra querida amiga Dª Carmen 
Carrasco Ramos.

El acto estuvo presidido por 
D. José Segura, Presidente del 
periódico “Granada Costa 
Nacional”, Dª Ana Fernández de 
Córdova, presidenta del Club 
Granada Costa en Valencia, Dª. 
Amparo Bonet, coordinadora 
cultural en Valencia  y por la 
homenajeada, galardonada 
recientemente con la “Medalla de 
Oro al Trabajo Cultural 2014”, 
por el periódico Granada Costa,  
Dª Carmen Carrasco.

Abrió el acto Dª Ana 
Fernández de Córdova, 
procediendo a la presentación de 
los componentes de la mesa, de 
los que hizo una extensa 
semblanza.

A continuación, Dª Amparo 
Bonet procedió a una minuciosa y 

amena descripción de la obra 
presentada: “La Estatua”, 
resaltando la alta calidad literaria 
de la misma.

Intervinieron también en el 
acto los más longevos socios del 
Club Granada Costa en Valencia, 
D. Francisco Oliver y Dª Conchita 
Bonell, que leyeron 
magistralmente diversos párrafos 
del libro. 

Correspondió a Dª Carmen 
Carrasco, la salutación a los 
asistentes entre los que se 
encontraban presidentes y 
delegados/das, de diversas 
instituciones y sociedades 
literarias, que no quisieron 
perderse este relevante evento 
literario.

El acto, perfectamente 
estructurado, mantuvo en todo 
momento el interés y la atención 
del numeroso público gracias al 
buen hacer de D. José Segura, que 
intervino en diversas ocasiones y 
dio paso a las actuaciones de la 
gran cantante Dª Inmaculada 
Rejón, que nos deleitó con sus 
magistrales pasodobles, 
provocando calurosos y repetidos 
aplausos de los presentes, por su 

maravillosa voz y su buen hacer. 
Asimismo fueron de destacar las 
actuaciones de la pareja de baile 
compuesta por Dª Soledad Durnes 
y D. Thom Jones,  que fueron 
correspondidas con fuertes 
ovaciones.

En resumen, el numeroso 

público que llenaba 
completamente el amplio salón, 
unas cien personas, pasó una 
agradable, amena y divertida 
tarde (algo poco común en los 
actos literarios) que tuvo como 
broche final un vino de honor 
acompañado de aperitivos, y en 

esta ocasión, nunca mejor dicho, 
con la degustación del licor 
embotellado y lanzado 
especialmente bajo la 
denominación de: Carmen 
Carrasco.

Mi cordial enhorabuena a 
todos.

CARMEN CARRASCO: 
NUEVO LIBRO

FRANCISCO OLIVER RODRÍGUEZ

Le otorgan la Medalla de Oro al 
Trabajo Cultural del periódico 
“Granada Costa Nacional”. Presenta 
después un nuevo libro, “EL 
DIARIO DE YASMÍN”, escribiendo 
la maravillosa historia de una perrita 
que cuenta, a través de su ama, la 
vida canina a su modo de ver y 
entender. Y a Carmen Carrasco, 
incansable, la vemos otra vez 
presentando su nuevo libro, “LA 
ESTATUA”, conteniendo doce 
narrativas poéticas, cuya sensibilidad 
sale por los poros, editado por 
Granada Club Selección que, sin 
escatimar recursos, hace del libro 
una joya.

La Real Sdad. de Agricultura y 
Deportes Valenciana es el marco 
para la presentación del libro, 
formando la mesa presidencial José 

Segura, Amparo Bonet y Ana 
Fernández de Córdoba, más la autora 
del libro.

Y con “La estatua” consigue el 
primer premio de relatos “Rogelio 
Garrido Montañana. Carmen 
comentó sucintamente el contenido 
del libro y con el local lleno de un 
público selecto y entendido, los 
aplausos se prodigaron para todos.

Fragmentos de las doce 
narraciones fueron leídos 
simultáneamente por Conchita 
Bonell y Francisco Oliver, 
amenizando el acto la cantante 
Inmaculada Rejón con unos 
pasodobles, que nos hicieron sentir 
más españoles que nunca, 
acompañados por la pareja de baile 
Sole y Thom, que bordaron su 
actuación.

El aperitivo no faltó, catándose 
el vino moscatel “Carmen Carrasco” 
traído expresamente de Granada por 
su cosechero Pepe Segura.

Leyendo las doce narraciones, 
me impactó mucho “LA FLOR” 
pues es tal la delicadeza y sensibilidad 
de su narrativa que hasta me pareció 
llegar hasta mí su perfume. “La Flor” 
me afectó hasta el punto que de 
buena gana hubiese recogido 
aquellos pétalos que no se llevó el 
viento para conservarlos como 
recuerdo de este bonito relato.

Sombrero en mano te saludo, 
Carmen Carrasco… ¡Chapeau por 
las narraciones! ¡Chapeau por la 
joya de la edición! Y ¡chapeau! por 
ese público que supo apreciar con 
sus aplausos el valor de una escritora 
que nos hizo emocionar.
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GRACIAS, CLUB GRANADA COSTA 
Y AMIGOS

CARMEN CARRASCO RAMOS

Gracias, de corazón, por vuestro 
apoyo y amistad en todo cuanto 
he tomado parte desde que 
pertenezco a esta Asociación 
que nos acoge a todos como un 
tótem protector y nos ayuda a 
seguir adelante en nuestro 
quehacer literario o artístico.

Y gracias también a esta gran 
familia que forman los socios 
repartidos por la diversa 
geografía española y que unidos, 
con nuestras colaboraciones, 
hacemos cada día más grande al 
Club Granada Costa y a este 
periódico, único, “Granada 
Costa Nacional”.

La presentación de mi último 
libro, “La estatua”, primer 
premio de relatos “Rogelio 
Garrido Montañana”, fue para 
mí uno de los momentos de 
felicidad que la vida, de vez en 
cuando, te depara y que perduran 
en el recuerdo para siempre o, 
como yo suelo decir: Hasta que 
me haga mayor.

Quiero comenzar, en primer 
lugar, mi agradecimiento por ese 
grupo que se trasladó 
expresamente desde Granada 
para acompañarnos en esos 
entrañables actos celebrados en 
Valencia. Gracias, D. José 
Segura, Presidente del periódico 
“Granada Costa Nacional” y 
alma mater del Club Selección 
Granada Costa, por su apoyo, 
transmitiendo en todo momento 
esa enorme humanidad que 
emana de él hacia todos. Pepe, 
es la segunda vez que vienes 
desde Granada para presentarme 
un libro y espero que a estas 
presentaciones sigan otras más, 
D. m… contando con que me 
llegue la inspiración, que es 
veleidosa, para escribir cosa 
nuevas, claro.

Amiga Amparo Bonet, me 
gustó mucho tu disertación 
sobre el libro y los elogios -¡te 
pasaste!- sobre mi persona. Sé 
que los comentarios fueron muy 
favorables y merecidos con 
respecto a la exposición y tu 
buen hacer.

Gracias a esa pareja de 
socios, Conchita Bonell y 
Francisco Oliver, ambos 
escritores, que leyeron 
es tupendamente  unos 
fragmentos de los relatos 
contenidos en el libro, dando 
vida a los mismos con su buena 

Conchita Bonell.

Francisco Oliver .Inmaculada Rejón y Carmen Carrasco.
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dicción y modulación de los 
textos. Hay quien me comentó 
que al oírlos se metía de lleno en 
la narración. 

Gracias, Ana Fdez. de 
Córdova, por las presentaciones 
que hiciste de todos nosotros, 
como moderadora del acto en 
general, transcurriendo el mismo 
sin un solo fallo.

Gracias a esa maravillosa 
cantante, reina del pasodoble, 
Inmaculada Rejón, por su voz, 
su simpatía y arte, que dejó 
encantados a todos cuantos 
tuvieron la suerte de presenciar 
su actuación. Hubo quien, al 
enterarse de que tú venías para 
actuar de nuevo, me comentó: 
¡Ay, eso yo no me lo pierdo! Y 
yo añado: ¡Qué poderío!

Gracias a la simpática pareja  
de bailarines, Sole y Thom, 
venidos desde Torremolinos, 
doble agradecimiento pues, que 
hizo las delicias del público 
bailando el pasodoble. ¡No se 
puede aguantar el arte andaluz 
unido al inglés! El cuadro que 
me regalasteis, pintado por 
Thom , está colgado en un lugar 
bien visible de mi casa. Gracias, 
Thom, artista.

Gracias a la periodista y 
directora del canal TV Liter 
Nauta, con difusión por toda 
Hispanoamérica, Luisa Pereira, 
que siempre me acompaña en 
todos mis actos. Luisa, amiga, 
fue una suerte conocerte. A ver 
qué tal me sale el poema en 
guaraní en el evento “Arte y 
Cultura Paraguay-España 2014”. 

Gracias, José Luis Vila, gran 
fo tógra fo ,  nombrado 
recientemente Socio de Honor 
del Club Granada Costa, hombre 
sencillo y buen amigo. ¡Vaya 
retoques que nos haces en las 
fotos! Parecemos hasta de mejor 
familia.

 Montse Temple, Montsita, 
qué bonito y sentido lo que me 
escribiste. Gracias por tus 
palabras, tus flores y , sobre 
todo, por tu amistad.

Gracias, Ana Navarro, feliz 
autora de las ilustraciones del 
interior del libro. Doce dibujos 
perfectamente acordes con cada 
narración. El de la abuelita está 
“sembrado”, así como el resto de 
los demás dibujos. Que tengas 
suerte en tu carrera.

Dejo para el final, por 
aquello de que donde hay 
confianza… a mi familia, la 
pequeña pero gran 
representación de mi extensa 
familia que me acompañó, ya 
que el resto está diseminada 
entre Melilla, Aragón y Francia. 
Un recuerdo cariñoso para ellos. 
Gracias por la ayuda que tengo 
con todos: mi hermana, mis 
sobrinos –Manolo, excelentes 
los reportajes fotográficos que 

nos haces-, Emilio y, sobre todo, 
Carmina Andrés, autora de la 
magnífica portada, del cartel 
anunciador y estrecha 
colaboradora mía en mi quehacer 
literario, con una larga 
trayectoria como diseñadora 
profesional.

Y yéndonos al capítulo 
dedicado al público asistente, no 
tengo palabras para agradece a 
todos los amigos que vinieron, 
llenando el salón de actos de la 
Real Sdad. de Agricultura y 
Deportes Valenciana, su apoyo y 
calor en un acto tan importante 
para un escritor como es la 
presentación de un libro. Gracias 
a los presidentes de las distintas 
Asociaciones literarias y 
culturales, escritores, pintores, 
artistas y amigos en general. La 

lista es larga y corro el riesgo de 
que se me olvide alguno, así que 
gracias a todos, amigos míos, 
que sois los que con vuestra 
presencia contribuís a que 
cualquier acto sea doblemente 
agradable en el recuerdo.

Gracias, también, al chef 
Julio Milla que nos sirvió el vino 
acompañado de estupendos 
aperitivos. Desde la mesa 
presidencial, mientras firmaba 
ejemplares del libro, brindé por 
todos vosotros –alguien me trajo 
una copita- con el moscatel licor 
“Carmen Carrasco” (estaba 
buenísimo) porque mientras 
haya personas como vosotros 
que amen la literatura en todas 
sus manifestaciones, ésta tendrá 
un bello e infinito horizonte.

De corazón, gracias a todos.
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Conferencia y mesa redonda basada en la época anterior 
y posterior de la entrada en Valencia  del Rey Jaime I 

ISABEL MOYANO RAMOS

Promovida por la Asociación 
Archival  y su presidente D. José 
LLíso Ruiz.

Lugar: L’Iber Museo de los 
Soldaditos de Plomo de Valencia.

Ponentes: D. Gumersindo 
Fernández,  Historiador.

D. Manuel Vélez, Profesor de 
lengua y Literatura.

D. Alejandro Noguera, Historia 
Antigua y Arqueólogo.

Presentó la mesa y abrió el 
acto: Isabel Moyano,  colaboradora 
de Archival quién dio la palabra a 
D. José Luis en primer lugar.

Archival es una Asociación 
Fundada en el año 1991 en  defensa 
de la recuperación de los Centros 
Históricos.

D. Gumersindo basó su 
ponencia en la Desintegración del 
Imperio Almohade.

D. Manuel Vélez lo hizo 
desarrollando el tema de Influjo 
Árabe en Valencia y la Reinvención 
de una Ciudad.

D. Alejandro Noguera hizo una 
Síntesis sobre Jaime I y la Corona 
de Aragón.

Las tres ponencias fueron 
ilustradas en diapositivas, y 
extraordinariamente desarrolladas, 
el auditorio manifestó su contento 
y satisfacción, el acto fue muy 
aplaudido. 

El marco en el que se desarrolló 
el evento es precioso y único en el 
mundo.

Un poco antes de comenzar la 
conferencia Isabel estuvo 
conversando con D. Alejandro 
Noguera, marqués de Malferit, 
Director del museo y dueño del 
palacete que lo sustenta. Persona 

entrañable y cercana que comentó 
algunos detalles del museo como 
que: posee 95.000 figuras 
expuestas y más de un millón en 
almacén.

Las más pequeñas miden 15 
mm, le siguen  las de la batalla de  

Austertilz, que miden 17mm, 
recogidas en una preciosa vitrina 
que recoge el desarrollo de esta 
batalla bélica.

Estos soldaditos comentó  D. 
Alejandro son muy difíciles de 
reproducir porque su fundición y 

modelaje resultan muy 
complicados, sólo una figura 
lleva siete soldaduras, de manera 
que su coste sería elevadísimo. El 
museo lo comenzó su abuelo. Y 
está situado en la Valencia 
antigua, calle Caballeros 20 y 22, 
en un precioso palacio de su 
propiedad.

Además de lo ya mencionado, 
ilustra el museo episodios desde 

la Prehistoria  hasta los hechos 
más actuales, como la guerra de 
Irak, pasando por Alejandro 
Magno, Egipto, Roma Imperial, 
el Medievo de Tirant Lo Blanch, 
una excepcional procesión del 
Corpus Christi , las civilizaciones 
precolombinas, las guerras 
Carlitas, la guerra Civil y los 
conflictos internacionales de los 
siglos XX y XXI.
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233 Mártires de la persecusión religiosa 
en Valencia (1936)
El 11 de marzo de 2001 SS Juan Pablo II beatificó a 233 mártires de la Guerra Civil Española, que 
tienen en común, además, que fueron ejecutados en la región de Valencia, o por proceder de esa región 
su causa de beatificación fue cursada en este grupo.

VALENCIA
REDACCIÓN COSTA POPULAR

El nombre del beato José Apari-
cio Sanz encabeza la lista de 233 
mártires pertenecientes a distin-
tos subgrupos que dieron testi-
monio cruento de su fe en 
Valencia, España, en el contexto 
histórico de la Guerra Civil espa-
ñola. Cada uno de ellos está ins-
cripto en la fecha de su martirio, 
pero puesto que fueron beatifica-
dos todos juntos por SS Juan Pa-
blo II el mismo día, 11 de marzo 
de 2001, reseñamos aquí con la 
información del sitio del Vatica-
no, al par que en cada fecha co-
rrespondiente se podrá encontrar 
-en la medida en que la consiga-
mos- la información individual.

Durante el primer semestre de 
1936, después del triunfo del 
Frente Popular, formado por so-
cialistas, comunistas y otros gru-
pos radicales, se produjeron 
atentados a la religión más graves 
que los que se venían producien-
do desde el inicio de la Segunda 
República, con nuevos incendios 
de templos, derribos de cruces, 
expulsiones de párrocos, prohibi-
ción de entierros y procesiones, 
etc., y amenazas de mayores vio-
lencias.

Éstas se desataron, con ver-
dadero furor, después del 18 de 
julio de 1936 (formal inicio de la 
guerra civil). España volvió a ser 
tierra de mártires desde esa fecha 
hasta el 1 de abril de 1939, pues 
en la zona republicana se desen-
cadenó la mayor persecución re-
ligiosa conocida en la historia 
desde los tiempos del Imperio 
Romano, superior incluso a la de 
la Revolución Francesa. Fue un 
trienio trágico y glorioso a la 
vez, el de 1936 a 1939. Al finali-
zar la persecución, el número de 
mártires ascendía a casi diez mil: 
13 Obispos; 4.184 Sacerdotes 
diocesanos y seminaristas, 2.365 
Religiosos, 283 Religiosas y va-
rios miles de seglares, de ambos 
sexos, militantes de Acción Ca-
tólica y de otras asociaciones 
apostólicas, cuyo número defini-
tivo todavía no es posible preci-
sar.

El testimonio más elocuente 
de esta persecución lo dio Ma-

nuel de Irujo, ministro del Go-
bierno republicano, que en una 
reunión del mismo celebrada en 
Valencia -entonces capital de la 
República-, a principios de 1937, 
presentó el siguiente Memorán-
dum:

«La situación de hecho de la 
Iglesia, a partir de julio pasado, 
en todo el territorio leal, excepto 
el vasco, es la siguiente: a) Todos 
los altares, imágenes y objetos de 
culto, salvo muy contadas excep-
ciones, han sido destruidos, los 
más con vilipendio. b) Todas las 
iglesias se han cerrado al culto, el 
cual ha quedado total y absoluta-
mente suspendido. e) Una gran 
parte de los templos, en Cataluña 
con carácter de normalidad, se 
incendiaron. d) Los parques y or-
ganismos oficiales recibieron 
campanas, cálices, custodias, 
candelabros y otros objetos de 
culto, los han fundido y aún han 
aprovechado para la guerra o para 
fines industriales sus materiales. 
e) En las iglesias han sido insta-
lados depósitos de todas clases, 
mercados, garajes, cuadras, cuar-
teles, refugios y otros modos de 
ocupación diversos. f) Todos los 
conventos han sido desalojados y 
suspendida la vida religiosa en 
los mismos. Sus edificios, obje-
tos de culto y bienes de todas cla-
ses fueron incendiados, 
saqueados, ocupados y derruidos. 
g) Sacerdotes y religiosos han si-
do detenidos, sometidos a prisión 
y fusilados sin formación de cau-
sa por miles, hechos que, si bien 
amenguados, continúan aún, no 
tan sólo en la población rural, 
donde se les ha dado caza y muer-
te de modo salvaje, sino en las 
poblaciones. Madrid y Barcelona 
y las restantes grandes ciudades 
suman por cientos los presos en 
sus cárceles sin otra causa cono-
cida que su carácter de sacerdote 
o religioso. h) Se ha llegado a la 
prohibición absoluta de retención 
privada de imágenes y Objetos de 
culto. La policía que practica re-
gistros domiciliarios, buceando 
en el interior de las habitaciones, 
de vida íntima personal o fami-
liar, destruye con escarnio y vio-
lencia imágenes, estampas, libros 
religiosos y cuanto con el culto se 
relaciona o lo recuerde.»

Y el cardenal arzobispo de Ta-
rragona, Francisco Vidal y Barra-

quer (1868-1943), 
que se hallaba refu-
giado en Italia y fue 
invitado por el Go-
bierno republicano 
en 1938 para que re-
gresara a su diócesis, 
dijo:

«¿Cómo puedo yo 
dignamente aceptar 
tal invitación, cuando 
en las cárceles conti-
núan sacerdotes y re-
ligiosos muy celosos 
y también seglares 
detenidos y condena-
dos, como me infor-
man, por haber 
practicado actos de 
su ministerio, o de 
caridad y beneficen-
cia, sin haberse en-
trometido en lo más 
mínimo en partidos 
políticos, de confor-
midad a las normas 
que les habían da-
do?». Y añadía: «Los 
fieles todos, y en 
particular los sacer-
dotes y religiosos, 
saben perfectamente 
los asesinatos de que 
fueron víctimas mu-
chos de sus herma-
nos, los incendios y 
profanaciones de 
templos y cosas sagradas, la in-
cautación por el Estado de todos 
los bienes eclesiásticos y no les 
consta que hasta el presente la 
Iglesia haya recibido de parte del 
Gobierno reparación alguna, ni 
siquiera una excusa o protesta.»

A los sacerdotes, religiosos y 
seglares que entregaron sus vi-
das por Dios el pueblo comenzó 
a llamarles mártires porque no 
tuvieron ninguna implicación 
política ni hicieron la guerra 
contra nadie. Por ello, no se les 
puede considerar caídos en ac-
ciones bélicas, ni víctimas de la 
represión ideológica, que se dio 
en las dos zonas, sino mártires 
de la fe. Los mártires que hoy 
beatifica el Santo Padre demues-
tran la unidad y diversidad ecle-
sial y esta celebración resulta 
pastoralmente significativa, por-
que ve unidos en un único rito a 
muchos mártires de una misma 
archidiócesis y tiene las siguien-
tes características:

-la representatividad eclesial 
del grupo de mártires,pues hay 
sacerdotes, religiosos y seglares, 
que son expresión de los numero-
sos carismas y familias de vida 
consagrada;

-la representatividad de la 
Iglesia en España, porque este 
grupo representa 37 diócesis. To-
dos ellos se encontraban en Va-
lencia desarrollando sus 
respectivos ministerios y activi-
dades apostólicas y algunos de 
ellos han sido unidos en el proce-
so por competencia, en base a la 
normativa canónica vigente;

-el elevado número de sacer-
dotes seculares y de seglares, 
pues es la primera vez que son 
beatificados 40 miembros de los 
presbíteros diocesanos de Valen-
cia (37) y Zaragoza (3), así como 
22 mujeres y 20 hombres y jóve-
nes, miembros de la entonces flo-
reciente Acción Católica 
Española y de otras asociaciones 
de apostolado seglar, de todas las 

edades, profesiones y estado so-
cial;

-el actual contexto pastoral 
favorable, que ha despertado in-
terés en las diócesis españolas 
hacia esta página gloriosa de la 
reciente historia. Ésta había que-
dado un tanto olvidada, pero tes-
timonia la fe y la fidelidad de la 
Iglesia en España y, más en con-
creto, en Valencia que tuvo sus 
orígenes a principios del siglo IV 
en el martirio del diácono Vicen-
te. El desarrollo de los procesos, 
las correspondientes catequesis y 
la “fama martyrii” han llevado a 
las comunidades cristianas a un 
mayor interés y devoción hacia 
los mártires.

Por ello, la beatificación de 
todos ellos juntos es sumamente 
oportuna y es de desear que sus-
citen una vida cristiana más in-
tensa, un mayor fervor espiritual 
y un renovado interés por mante-
ner viva la memoria de estos glo-
riosos testigos de la Fe.

Pintura de los Beatos mártires valencianos del siglo XX. Catedral de Valencia.




